Protección Civil atendió a 43 familias afectadas por lluvias en Trujillo
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Las 43 familias que resultaron afectadas por las lluvias registradas en las últimas horas en el estado Trujillo
recibieron atención por parte de funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres, quienes se ha
mantenido trabajando en diferentes sectores de la entidad.
El coordinador estadal de la institución, José Moreno, dijo que a estas familias se les repusieron los colchones
que perdieron luego de que fuertes vientos y lluvias en el eje panamericano arrastraran los techos de sus
viviendas.
La eventualidad se presentó en los sectores El Paraíso, El Balcón, Ezequiel Zamora y Los Ranchos del
municipio Sucre, donde se totalizaron 40 viviendas afectas; de igual modo, en el sector Santa Isabel del
municipio Andrés Bello, donde resultaron afectadas otras tres casas.
"Estas viviendas fueron evaluadas y pueden seguir siendo habitadas, sólo hace falta la reparación de los
techos, y se están haciendo las gestiones respectivas para suministrarles el material a las familias", dijo
Moreno.
Destacó la acción del Gobierno revolucionario para atender de manera oportuna a las familias trujillanas que
han resultado afectadas por las precipitaciones.
"Nos mantenemos atentos ante el llamado de las comunidades para darles atención de manera oportuna ante
cualquier eventualidad", sostuvo.
Con respecto a las condiciones climáticas para este jueves, indicó que los cielos permanecen parcialmente
nublados y existen probabilidades de lluvia a partir de las 3:00 de la tarde en gran parte del territorio trujillano,
en la región andina del país.
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